
La alergia al polen

¿Qué es el polen?

La alergia es una respuesta del organismo ante el contacto de 
determinadas sustancias externas. El polen es uno de los principales 

causantes de la alergia al entrar en contacto con el organismo.

Para conocer mejor los diferentes niveles de polen a lo largo del 
año en España y que tipos de polen hay, te recomendamos

consultar el calendario polínico.

El polen es un grano microscópico generados por las
plantas con semilla a través de los órganos masculinos de 

las flores que poseen.

¿Cómo es el proceso de polinización?
Existen dos formas por las cuales, el polen, pasa desde unas flores a otras.

En cada zona geográfica habita una vegetación característica 
debido al clima adecuado a cada especie, pero hay plantas que 

se pueden adaptar a cualquier zona geográfica.

¿Cuales son los 3 sintomas
principales de la alergia al polen?

Otoño / Invierno
Cuando llueve mucho, las plantas se 

desarrollan más y generan más polen en 
primavera, aumentando la cantidad de 

alergias y síntomas en las personas 
alérgicas al polen.

Primavera / Verano
Cuando hay lluvia o humedad en el aire, 

hay menos polen ambiental, ya que el agua 
lo elimina del aire. Cuando los días son 

secos y soleados, aumenta la cantidad de 
polen en el aire.
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Por la acción del viento y el 
aire. Las plantas anemófilas 
vierten grandes cantidades de 
polen al aire.

B
Viento / anemófilas

Mediante los insectos, como 
las abejas. Las plantas 
entomófilas no vierten su 
polen al aire.

A
Insectos / entomófilas

1 La lluvia

La región geográfica2

¿Qué factores influyen en la cantidad de polen?

Máximo nivel de polen entre 
los meses de Abril, Mayo y 

Junio.
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Olivos / Sur y este de la península
El pólen de olivo, es la segunda causa de 
alergia al pólen en España. Se sitúa en la 
zona sur, centro y este de la península.

Gramíneas / Toda la península
Es la causa más importante de fiebre del 
heno en España, debido a la alergenicidad 
de sus pólenes, por ejemplo el del césped, 
que debido a su extensa distribución y al ser 
tamaño muy pequeño, es arrastrado por el 
viento muy fácilmente.


